
27658 REAL DECRETO 1837/1997, de 5 de dieiem
bre, por el que se homologa el tftulo de Diplo
mado en Cieneias Empresariales de la Eseuela 
Universitaria de Estudios Empresariales "La 
Florida)), de Catarroja, adserita a la Universi
dad de Valeneia. 

Aprobado el plan de estudios que conduce a la obten
ciôn del titulo de Diplomado en Ciencias Empresariales 
de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 
«La Florida», de Catarroja, adscrita a la Universidad de 
Valencia, cuyas ensefianzas han sido autorizadas por 
Decreto 79/1993, de 28 de junio, del Gobierno Valen
ciano, y dada que el mismo se ajusta a las condiciones 
generales establecidas por la normativa vigente y ha 
sido informado favorablemente por el Consejo de Uni
versidades, procede la homologaciôn del referido titulo. 

Esta homologaciôn se efectua de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 58.4 y 5 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
el Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre 
obtenciôn, expediciôn y homologaciôn de titulos univer
sitarios; el Real Decreto 1422/1990, de 26 de octubre, 
modificado por el 386/1991, de 22 de marzo, por el 
que se establece el titulo universitario oficial de Diplo
mado en Ciencias Empresariales y las directrices gene
rales propias de los planes de estudio conducentes a 
la obtenciôn de aquel, y demas normas dictadas en su 
desarrollo. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaciôn 
y Cultura y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dia 5 de diciembre de 1997, 

DISPONGO 

Articulo 1. 

1. Se homologa, con efectos del curso 1993-1994, 
el titulo de Diplomado en Ciencias Empresariales de la 
Escuela Universitario de Estudios Empresariales «La Flo
rida», de Catarroja, adscrita a la Universidad de Valencia, 
conforme al plan de estudios que fue homologado por 
acuerdo del Consejo de Universidades de 28 de sep
tiembre de 1993, publicado por Resoluciôn Rectoral de 
10 de febrero de 1994 en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 16 de marzo siguiente. 

2. Al titulo a que se refiere el apartado anterior, 
le sera de aplicaciôn 10 establecido en los articulos 1 
al 5 del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre. 

3. Las futuras modificaciones del indicado plan de 
estudios seran homologadas por el Consejo de Univer
sidades conforme a las condiciones generales legalmen
te establecidas. 

Articulo 2. 

EI titulo a que se refiere el articulo anterior se expedira 
por el Rector de la Universidad de Valencia, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 10.3 del Real Decreto 
1496/1987, de 6 de noviembre, y normas dictadas en 
su desarrollo, con expresa menciôn del presente Real 
Decreto que homologa el titulo. 

Disposiciôn final primera. 

Por la Ministra de Educaciôn y Cultura, en el ambito 
de sus competencias, se dictaran las disposiciones nece
sarias para la aplicaciôn y desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposiciôn final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Eduoaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

27659 LEY 5/1997, de 26 de noviembre, del Con
sejo Eeon6mieo y Soeial de Andaluefa. 

EE PRESIDENTE DE EA JUNTA DE ANDAEUciA 

A todos los que la presente vieren, sabed: Que el 
Parlamento de Andaluefa ha aprobado y yo, en nombre 
del Rey y por la autoridad que me confieren la Cons
tituciôn y el Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno 
la publicaciôn de la siguiente Ley del Consejo Econômico 
y Social de Andaluefa. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La Constituciôn Espafiola de 1978, ya en su Pream
bulo, proclama la voluntad de la Naciôn espanola de 
establecer una sociedad democratica avanzada y, por 
ello, los poderes publicos facilitaran, tal como se recoge 
en su articulo 9.2, la participaciôn de todos los ciuda
danos en la vida polftica, econômica, cultural y social. 
Este principio, en el ambito social y econômico, tiene 
como sujetos singulares a los sindicatos de los traba
jadores y a las asociaciones empresariales, que, a tenor 
de su articulo 7, contribuyen a la defensa y promociôn 
de los intereses que les son propios. 

De igual forma, la Comunidad Autônoma de Anda
luefa tiene competencia exclusiva en orden a la orga
nizaciôn y estructura de sus instituciones de autogobier
no, debiendo, a tal efecto, facilitar la participaciôn de 
todos los andaluces en la vida polftica, econômica, cul
tural y social (articulos 12.1 y 13.1 del Estatuto de Auto
nomia de Andaluefa). 

En ese sentido, el dia 17 de mayo de 1993, se sus
cribiô el Acuerdo para el Desarrollo Econômico y Social 
de Andaluefa, entre la Junta de Andaluefa, la Confede
raciôn de Empresarios de Andaluefa y las organizaciones 
sindicales, Uniôn General de Trabajadores de Andaluefa 
y Comisiones Obreras de Andaluefa, que significa un 
acto de responsabilidad de los firmantes y que tiene 
su base en la necesidad de reforzar los mecanismos 
de participaciôn de los actores directos del sistema pro
ductivo, reafirmando el papel de estos en el desarrollo 
del Estado social y democratico de Derecho. 

EI apartado iX del acuerdo contempla la creaciôn del 
Consejo Econômico y Social de Andaluefa. 

La presente Ley da cumplimiento, na sôlo a las pre
visiones estatutarias, sino tambien al compromiso 
contraido en el citado acuerdo, configurando al Consejo 
Econômico y Social de Andaluefa como un ôrgano de 
caracter consultivo, cuya finalidad esencial es la de servir 



de cauce de participaci6n y dialogo en los asuntos socio
econ6micos y laborales. 

Las IIneas basicas que informan esta Ley y que con
forman el Consejo Econ6mico y Social de Andalucfa son 
las siguientes: 

A) EI Consejo se adscribe a la Consejeria de Trabajo 
e Industria de la Junta de Andalucfa, gozando de plena 
autonomia para el cumplimiento de sus fines. 

B) Entre las funciones que se atribuyen al Consejo 
destacan las de elaborar informes con caracter precep
tivo sobre los anteproyectos de Ley 0 proyectos de Decre
ta que regulen materias socioecon6micas y laborales, 
excepci6n hecha de los anteproyectos de la Ley de Pre
supuestos, asi como la realizaci6n de estudios, informes 
o dictamenes que con caracter facultativo le sean soli
citados. En todo caso, dichos informes, estudios 0 dic
tamenes na tendran caracter vinculante. 

C) EI Consejo esta constituido por su Presidente 
y 36 miembros, distribuidos estos ultimos en tres grupos, 
de 12 miembros cada uno de ellos, que representan, 
los dos primeros, a las organizaciones sindicales y empre
sariales, y el tercero, a los consumidores y usuarios, eco
nomia social, Corporaciones Locales, Universidad y 
expertos en las materias de competencia del Consejo. 

De esta forma se garantiza la presencia en el Consejo 
de un amplio espectro de la sociedad, asi como la inde
pendencia en cuanto a la formaci6n de su voluntad, 
dotandolo de amplias facultades autoorganizativas. 

TfTULO 1 

Creaci6n y naturaleza jurfdica 

Articulo 1 

Se crea el Consejo Econ6mico y Social de Andalucfa 
como cauce de participaci6n y dialogo de los interlo
cutores sociales en el debate de asuntos socioecon6-
micos, con las funciones, composici6n y organizaci6n 
previstas en la presente Ley. 

EI Consejo tendra su sede en la ciudad de Sevilla. 

Articulo 2. 

EI Consejo Econ6mico y Social de Andalucfa es un 
6rgano colegiado de caracter consultivo del Gobierno 
de la Comunidad Aut6noma en materia econ6mica y 
social, adscrito a la Consejeria de Trabajo e Industria. 

Articulo 3. 

EI Consejo Econ6mico y Social de Andalucfa actuara 
con total autonomia e independencia en el ejercicio de 
sus funciones, para el cumplimiento de los fines y obje
tivos previstos en la presente Ley y disposiciones de 
desarrollo. 

TfTULO ii 

Funciones del Consejo 

Articulo 4. 

Son funciones del Consejo Econ6mico y Social de 
Andalucfa: 

1. Emitir, con caracter preceptivo, informes sobre 
los anteproyectos de Leyes que regulen materias socioe
con6micas y laborales y proyectos de Decretos, que a 
juicio del Consejo de Gobierno posean una especial tras-

cendencia en la regulaci6n de las indicadas materias, 
exceptuandose los anteproyectos de Ley de Presupues
tas, sin perjuicio de que se informe al Consejo de su 
contenido, simultaneamente a su remisi6n al Parlamento 
de Andalucfa. 

2. Realizar los estudios, informes 0 dictamenes que, 
con caracter facultativo, sean solicitados por el Consejo 
de Gobierno, acerca de los asuntos de caracter econ6-
mico y social. 

3. Elaborar estudios, dictamenes, informes y reso
luciones por propia iniciativa, en materia econ6mica y 
social. 

4. Aprobar la memoria de actividades del Consejo 
y elevarla, dentro de los cinco primeros meses de cada 
afio, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia. 

5. Cualesquiera otras que las disposiciones legales 
puedan encomendarle. 

Articulo 5. 

Los estudios, informes, dictamenes y resoluciones 
emitidos por el Consejo Econ6mico y Social de Andalucfa 
na tendran caracter vinculante. 

Articulo 6. 

1 EI plazo para la emısıon de los informes y dic-
tamenes sera de veinte dias, contados a partir de la 
recepci6n de la correspondiente documentaci6n, salvo 
que otra disposici6n legal establezca uno distinto. 

2. Cuando la complejidad del asunto 10 demande, 
el Consejo, dentro de los diez primeros dias desde la 
recepci6n de la solicitud de informe, podra solicitar una 
ampliaci6n del plazo por un maximo de quince dias. 

3. EI plazo podra reducirse a quince dias, cuando 
razones de urgencia y oportunidad apreciadas por el 
6rgano remitente asi 10 aconsejen. 

4. Transcurrido el plazo sin haberse realizado el pro
nunciamiento correspondiente, se entendera cumplido 
dicho tramite. 

Articulo 7. 

EI Consejo Econ6mico y Social de Andalucfa podra 
recabar de las Administraciones Publicas, directamente 
o a traves del Consejo de Gobierno, los informes, docu
mentaci6n y asesoramiento necesarios para el desem
pefio de su labor. 

TfTULO III 

De la composici6n y 6rganos 

CAPfTULO 1 

Composici6n del Consejo y nombramiento 
de sus miembros 

Articulo 8. 

EI Consejo Econ6mico y Social de Andalucfa esta com
puesto por su Presidente y 36 miembros, estos ultimos 
agrupados de la siguiente manera: 

1. Grupo primero: Integrado por 12 miembros, en 
representaci6n de las organizaciones sindicales. 

2. Grupo segundo: Integrado por 12 miembros, en 
representaci6n de las organizaciones empresariales. 

3. Grupo tercero: Integrado por 12 miembros, cuya 
procedencia seria la siguiente: 



Dos en representaciôn de los consumidores y usua
rios. 

Dos en representaciôn del sector de la economia 
sociaL 

Uno en representaciôn de las Corporaciones Locales. 
Uno en representaciôn de las Universidades. 
Seis expertos en las materias competencia del Con

sejo. 

Articulo 9. 

1. La designaciôn de los miembros integrantes del 
grupo primero se realizara por las organizaciones sin
dicales, conforme a 10 dispuesto en el articulo 7.1 de 
la Ley Organica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
SindicaL 

2. La designaciôn de los miembros integrantes del 
grupo segundo se realizara por la organizaciôn u orga
nizaciones empresariales, en su caso, que gocen de 
representatividad, y, en proporciôn a ella, con arreglo 
a 10 dispuesto en la disposiciôn adicional sexta del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

3. La designaciôn de los miembros integrantes del 
grupo tercero se realizara, en cada caso, de la forma 
que a continuaciôn se indica: 

a) Los correspondientes a los consumidores y usua
rios, por los miembros del Consejo Andaluz de Consumo 
que representen a las asociaciones de consumidores y 
usuarios. 

b) Los correspondientes al sector de la economia 
social, uno por los miembros del Consejo Andaluz de 
Cooperaciôn, que representen a dicho sector, y el otro 
en representaciôn de las sociedades anônimas laborales, 
por las asociaciones 0 federaciones que gocen de repre
sentatividad en el sector. 

c) EI correspondiente a las Corporaciones Locales, 
por la federaciôn 0 asociaciôn de Corporaciones Locales 
de mayor implantaciôn en el ambito de la Comunidad 
Autônoma. 

d) EI correspondiente a las Universidades, por el 
Consejo Andaluz de Universidades. 

e) Los expertos, por el Consejo de Gobierno, a pro
puesta conjunta de los Consejeros de Trabajo e Industria 
y de Economia y Hacienda, entre personas de una reco
nocida cualificaciôn 0 experiencia en el ambito socio
econômico. 

4. Las entidades y ôrganos referidos en los ante
riores apartados designaran el mismo numero de miem
bros suplentes que titulares, pudiendo sustituir aquellos 
a estos en los terminos que establezca el Reglamento 
de Organizaciôn y Funcionamiento del Consejo. 

5. Los miembros del Consejo, en el ejercicio de las 
funciones que les corresponden, actuaran con plena 
autonomia e independencia. 

Articulo 10. 

1. Los miembros designados segun el procedimien
ta antes referido seran nombrados por el Presidente de 
la Junta de Andaluefa. Tales nombramientos, salvo los 
de los expertos designados por el Consejo de Gobierno, 
se efectuaran a propuesta del Consejero de Trabajo e 
Industria, a quien se comunicaran previamente las desig
naciones efectuadas. 

2. EI Presidente del Consejo Econômico y Social de 
Andaluefa sera nombrado por Decreto del Consejo de 
Gobierno, a propuesta de los Consejeros de Trabajo e 
Industria y de Economia y Hacienda, previa consulta a 
las organizaciones y entidades representadas en el Con
sejo. 

CAPfTULO ii 

6rganos y sus funciones 

Articulo 11. 

Los ôrganos del Consejo Econômico y Social de Anda-
lucia son los siguientes: 

EI Pleno. 
La Comisiôn Permanente. 
EI Presidente. 
Los Vicepresidentes. 
EI Secretario general. 

Articulo 12. 

EI Pleno del Consejo Econômico y Social de Anda
luefa, integrado por la totalidad de sus miembros, bajo 
la direcciôn del Presidente y asistido por el Secretario 
general, es el ôrgano supremo de deliberaciôn y decisiôn 
del Consejo, y tiene las siguientes funciones: 

a) La elecciôn de los Vicepresidentes y de los tres 
miembros que, en representaciôn de los grupos, integran 
la Comisiôn Permanente. 

b) La elaboraciôn y aprobaciôn del Reglamento de 
Organizaciôn y Funcionamiento. 

c) La aprobaciôn de la memoria anual de actividades 
del Consejo. 

d) La elaboraciôn y aprobaciôn de la propuesta del 
anteproyecto de presupuestos del Consejo. 

e) La aprobaciôn de los informes y dictamenes rea
lizados en el ambito de las competencias atribuidas al 
Consejo. 

f) La creaciôn, en su caso, de Comisiones de Trabajo 
de caracter permanente 0 para cuestiones concretas que 
se estimen convenientes. 

g) Aquellas que se determinen por el Reglamento 
de Organizaciôn y Funcionamiento interno del Consejo. 

Articulo 13. 

1. La Comisiôn Permanente esta compuesta por el 
Presidente, los Vicepresidentes, un miembro por cada 
uno de los tres grupos integrantes del Consejo, elegidos 
por el Pleno, a propuesta de aquellos, y estara asistida 
por el Secretario general. 

2. La Comisiôn Permanente tiene como funciones: 

a) Preparar las sesiones del Pleno. 
b) Estudiar, tramitar y resolver cuantas cuestiones 

le sean encomendadas por el Pleno, incluida la emisiôn 
de dictamenes. 

c) Cuantas se deriven del Reglamento de Organi
zaciôn y Funcionamiento. 

Articulo 14. 

EI Presidente, nombrado conforme al procedimiento 
antes senalado, ejerce las siguientes funciones: 

a) Representar al Consejo Econômico y Social de 
Andaluefa y dirigir su actuaciôn. 

b) Acordar la convocatoria de las sesiones del Pleno 
y de la Comisiôn Permanente, presidirlas y moderar el 
desarrollo de los debates. 

c) Formular el orden del dia de las sesiones del Pleno 
y de la Comisiôn Permanente, en el moda que se esta
blezca en el Reglamento de Organizaciôn y Funciona
miento. 



d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del 
Consejo y visar las actas. 

e) Dirimir los empates de las votaciones mediante 
voto de calidad. 

f) Cuantas otras se deriven del Reglamento de Orga
nizaci6n y Funcionamiento. 

Articulo 15. 

1. Los Vicepresidentes, que seran dos, se elegiran 
por el Pleno a propuesta, cada uno de ellos, de los miem
bros representantes de las organizaciones sindicales y 
empresariales, respectivamente, y de entre los mismos. 

2. Tendran como funciones: 

a) La sustituci6n del Presidente, segun el orden que 
se designe reglamentariamente, en los supuestos de 
vacante, ausencia 0 enfermedad. 

b) Las que expresamente delegue el Presidente. 
c) Cuantas otras se establezcan por el Reglamento 

de Organizaci6n y Funcionamiento. 

Articulo 16. 

1. Corresponden al Secretario general las funciones 
de asistencia tecnica y administrativa del Consejo. 

2. Sera nombrado y cesado por el Consejero de Tra
bajo e Industria, a propuesta del Presidente, oido el Pleno. 

3. EI Secretario general tendra como funciones: 

a) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del 
Pleno y de la Comisi6n Permanente del Consejo. 

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Con
sejo por orden del Presidente, asi como las citaciones 
a los miembros del mismo. 

c) Ejercer la direcci6n administrativa y tecnica de 
los 6rganos del Consejo y velar porque estos actuen 
conforme a los principios y normas que han de regir 
su actuaci6n. 

d) Extender acta de 10 debatido y acordado por los 
6rganos del Consejo, autorizarla con su firma y con el 
visto bueno del Presidente. 

e) Expedir las certificaciones oficiales de los con
tenidos de las actas, acuerdos, dictamenes, informes, 
votos particulares y otros documentos confiados a su 
custodia, con el visto bueno del Presidente. 

f) Elaborar, para su presentaci6n ante el Pleno, la 
memoria anual de actividades. 

g) Las demas funciones que le encomiende el Regla
mento de Organizaci6n y Funcionamiento. 

TfTULO iV 

Funcionamiento 

Articulo 17. 

1. EI Pleno del Consejo se reunira con caracter ordi
nario cada dos meses y con caracter extraordinario a 
iniciativa del Presidente 0 de, al menos, un tercio de 
sus miembros. 

2. EI Pleno quedara validamente constituido en pri
mera convocatoria con la asistencia acreditada de, al 
menos, 24 de sus miembros, mas el Presidente y el 
Secretario general, 0 quienes les sustituyan legalmente. 
En segunda convocatoria sera suficiente la asistencia 
de 18 de sus componentes, mas el Presidente y el Secre
tario general, 0 quienes les sustituyan legalmente. En 
ambos casos se exigira la presencia de representaci6n 
de cada uno de los grupos. 

3. Los acuerdos del Pleno se adoptaran por mayoria 
de los asistentes. En todo caso se reconoce el derecho 
de los discrepantes a formular votos particulares, que 
deberan incorporarse al texto aprobado para su debida 
constancia. 

Articulo 18. 

La Comisi6n Permanente se reunira, al menos, una 
vez al mes. Su actuaci6n se ajustara a 10 dispuesto en 
el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento. 

Articulo 19. 

1. Las Comisiones de Trabajo que, en su caso, se 
constituyan se regiran conforme a 10 dispuesto en el 
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento y por 
los acuerdos de creaci6n de las mismas. 

2. Su composici6n debera respetar en todo caso 
el principio de proporcionalidad entre los grupos inte
grantes del Pleno. 

TfTULO V 

Dəl rəgimən də los miəmbros dəl Consəjo 

Articulo 20 

EI mandato de los miembros del Consejo sera 
de cuatro anos, renovables por periodos de igual dura
ci6n. EI plazo comenzara a computarse desde el dia 
siguiente al de la publicaci6n en el «Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucia» de su nombramiento. 

2. Los miembros del Consejo continuaran en el ejer
cicio de sus funciones hasta la publicaci6n del nombra
miento de los nuevos miembros. 

Articulo 21. 

1. La condici6n de miembro del Consejo se pierde 
por alguna de las siguientes causas: 

a) Renuncia. 
b) Expiraci6n del mandato, sin perjuicio de 10 dis

puesto en el articulo 20.2. 
c) Fallecimiento. 
d) Declaraci6n de incapacidad 0 inhabilitaci6n para 

el desempeno de cargo publico por sentencia firme. 
e) Condena por delito doloso declarada por senten

cia firme. 
f) Revocaci6n de la designaci6n por la organizaci6n 

o entidad que 10 promovi6. 
g) Cualesquiera otras que se establezcan legal

mente. 

2. Toda vacante en el cargo que no sea por expi
raci6n del mandato sera cubierta por las organizaciones 
o entidades que designaron al anterior titular, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 10. EI mandato del asi 
nombrado expirara al mismo tiempo que el de los res
tantes miembros del Consejo. 

3. EI Presidente, ademas de las causas enumeradas 
en el punto 1 de este articulo, salvo la establecida en 
el apartado f), cesara por decisi6n del Consejo de Gobier
no, a propuesta de los Consejeros de Trabajo e Industria 
y de Economia y Hacienda, oido previamente el Pleno. 

Articulo 22. 

1. La condici6n de miembro del Consejo sera incom
patible con el ejercicio de cualquier cargo 0 actividad 



que impida 0 menoscabe el desempeno de las funciones 
que le son propias, 

2, En particular, la condici6n de miembro del Con
sejo sera incompatible con la de: 

a) Alto cargo de la Administraci6n auton6mica, con
forme ala Ley 5/1984, de 23 de abriL 

b) Miembro del Parlamento de Andaluda. 

c) Miembro de las Cortes Generales y del Parlamen
to europeo, 

d) Miembro electo de las Corporaciones Locales, a 
excepci6n de 10 previsto en el apartado 3,c) del ar
tıculo 9, 

TfTULO Vi 

Del regimen econ6mico y del personaj 

Artıculo 23, 

Las dotaciones para el funcionamiento del Con
sejo se cubriran con las partidas que, a tal efecto, se 
consignen en los Presupuestos Generales de la Comu
nidad Aut6noma de Andaluda, 

2, EI Consejo formulara anualmente su propuesta 
de anteproyecto de presupuestos que sera aprobado por 
el Pleno y remitido, a traves de su Presidente, a la Con
sejerıa de Trabajo e Industria, que, con base en tal pro
puesta, formulara el anteproyecto de presupuestos del 
Consejo y le dara traslado a la Consejerıa de Economıa 
y Hacienda a los efectos oportunos, 

3, EI regimen de contabilidad y control se ajustara 
a 10 establecido para los entes de su naturaleza en las 
disposiciones en vigOL 

Artıculo 24, 

1, EI cargo de Presidente sera retribuido, 

2, Las organizaciones componentes de los grupos 
primero y segundo y los integrantes del grupo tercero 
percibiran una asignaci6n, destinada a sufragar los gas
tos de dedicaci6n y asistencia de sus miembros, Esta 
asignaci6n se determinara reglamentariamente con 
caracter anuaL 

Artıculo 25, 

1, Para el normal desarrollo de sus funciones, el 
Consejo contara con los medios materiales, tecnicos y 
humanos suficientes para el adecuado ejercicio de sus 
funciones, y con los recursos econ6micos que al efecto 
se consignen en el Presupuesto de la Comunidad Aut6-
noma de Andaluda, 

2, La dotaci6n de este personal correspondera a 
la Consejerıa de Trabajo e Industria, en cuya estructura 
organica quedara integrado, sin perjuicio de su depen
dencia funcional del propio Consejo, 

Disposici6n adicional unica, 

Cuando alguna de las organizaciones representadas 
en el Consejo tuviere, de conformidad con su respectiva 
normativa, alteraci6n en cuanto a su representatividad, 
el Consejo adaptara la configuraci6n de cada uno de 
los grupos al nuevo estado en el plazo de dos meses, 
a partir de la acreditaci6n de dicha circunstancia, 

Disposici6n transitoria primera, 

Por la Consejerıa de Economıa y Hacienda se rea
lizaran, dentro de las disponibilidades existentes, las 
modificaciones presupuestarias precisas en orden a la 
habilitaci6n de los creditos necesarios para el cumpli
miento de 10 previsto en la presente Ley, 

Disposici6n transitoria segunda, 

Dentro del plazo de cuatro meses siguientes a la entra
da en vigor de la presente Ley, se procedera a la desig
naci6n y nombramiento del Presidente y de los miembros 
del Consejo, en el modo establecido en esta Ley, 

Transcurrido el plazo senalado en el parrafo anterior 
y efectuados los nombramientos a que el mismo se refie
re, el Presidente del Consejo convocara en el plazo de 
treinta dıas la sesi6n constitutiva, En esta se procedera 
a la elecci6n de los Vicepresidentes primero y segundo 
y demas miembros de la Comisi6n Permanente. 

Disposici6n derogatoria, 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 previsto en la presente 
Ley, 

Disposici6n final primera, 

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las dis
posiciones necesarias para el desarrollo de la presente 
Ley, 

Disposici6n final segunda, 

EI Pleno del Consejo Econ6mico y Social de Andaluda 
elaborara, en el plazo de dos meses desde su consti
tuci6n, el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamien
to, para cuya aprobaci6n requerira en primera votaci6n 
la mayorıa de dos tercios de los miembros del Pleno 
del Consejo y en segunda votaci6n la mayorıa absoluta 
de aquellos, A efectos de general conocimiento se publi
cara en el {{Boletın Oficial de la Junta de Andaluda", 

Disposici6n final tercera, 

La presente Ley entrara en vigor el dıa siguiente al 
de su publicaci6n en el Boletın Oficial de la Junta de 
Andaluda, 

Sevilla, 26 de noviembre de 1997, 

MANUEL CHAVES GONzALEZ, 
Presidente 

(Publicada en el ((Baletr" Oficial de la Junla de Andalucfan numero 141-
del jueves. 4 de diciembre de 1997) 



II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

27660 ORDEN de 21 de noviembre de 1997 por la que se 
f'€Suelve el concurso para la provisiôn de puestos de 
tl'abajo vacantes en el Depaı'tamento, Ofidna Espa~ 
fiola de Patentes y Marcas, convocado por Ordenes 
de 2 Y 16 de septiembı'e de 1997, 

Por Ordon de 2 d ••• ptl.mbr. d. 1997 (,Bolotln Oficial dol 
Estado.j. del 15), Y cOITecci6n de errores, Orden de 16 de septiembre 
de 1997 (.(\Boletin Oficial del Estado» del 26) se convoc6 concurso 
para la provisi6n de puestos de trabajo, grupos A. B, ey D vəcantes 
en la Subsecretafia de este Departamento (Oficina Espafiola de 
Patentes y Marcas). 

Finalizado et plazo de presentaci6n de instancias, valorados 
tos meritos alegados por tos concursanİes y previa actuaci6n de 
la Comisi6n de Valoraci6n a la que hace referencia la base novena 
de la citada Orden, este Departamento, en cumplimiento de 10 

dispuesto en la base undecima de la convocatoria, acuerda resolver 
el presente concurso teniendo en cuenta 105 siguientes puntos: 

Primero.-Adjudicar los puestos de trabajo que se contienen 
en el anexo de la presente Orden. 

Segundo.-Los destinos adjudicados tienen la condici6n de 
voluntarios y son irrenunciables, de acuerdo con 10 previsto en 
la base decima, 

Tercero,-EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obte~ 
nido sera de tres dias habiles si radica en la misma localidad 
que el desempeiiado hasta ese momento 0 de un mes si radica 
en distinta localidad 0 comporta el reingreso en el servicio. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, el cual debera efeduarse dentro de los 
tres dias habiles siguiente al de la publicaci6n de esta Orden en 
el ~Boletin Oficial del Estado>l', Si la adjudicaci6n de puesto com
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera contarse desde dicha publicaci6n, 

El c6mputo del plazo para el cese no se iniciara mientras no 
finalicen los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a los interesados, 

Las disposiciones de este punto se entenderan sin perjuicio 
de las facultades de pr6rroga de los plazos de cese y toma de 
posesi6n otorgados a los Subsecretarios, y contemplada en la base 
undecima, punto 5, de la citada convocatoria. 

Cuarto.-La toma de posesi6n se realizara en la Oficina Espa
iiola de Patentes y Marcas, Secretaria General del Organismo, 
calle Panama, numero 1, Madrid. 

Quinto.-Contra la presente Orden, que agota la via adminis~ 
trativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publicaci6n 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a o.le Mini.torio, •• gi.ın previ.n •• 1 articulo 110.3 do la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Admlnı.tracionos Pi.ıblicas y dol Procedlmiento Adminislralivo 
Comun, 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de noviembre do 1997,-P, D, (Orden de 17 do 

mayo de 1996, ~Boletin Oficial del Estado), del 23), el Subsecre
tario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 


